
e cuenta que uno de los hombres de la partida de Lawrence de 
Arabia se extravío en el desierto y que al percatarse los otros de 
su ausencia, manifestaron su resignación diciendo "estaba 

escrito" Lawrence rnontó su camello y volvió al desierto, buscó al 
extravrado hasta encontrarlo, regresó con el y lo presentó a los otros 
diciendo.· "¡ Nada esta escrrto, nosotros escribimos'" 

Desde la ca1da del Muro, el mundo está en proceso de cambio y por 
definición, cambro srgnrfrca rnestab1lrdad e incertidumbre, pero por sobre 
todo, significa oportunidad. 

Nos encontramos en tránsito hacia una situacion de características 
inciertas. Más aLín, ni siquiera sabemos cuando llegaremos a este rnundo 
del futuro ni cómo será, sin embargo, si resultan evidentes las fuerzas que lo 
están modelando. ante ellas nos caben dos opcrones. resignarnos, al igual 
que los compañeros de Lawrence, o "escribir". 

A nivel mundral se aprecian cuatro grandes áreas de problemas· 
redefinrr la relacron Estados Unidos - Europa, transformar e integrar a la ex 
URSS, y organizar los srstemas rnternacionales del Pacifico y del Medio 
Oriente. 

A primera vrsta, nuestro interés prior/tarro debería ser el relativo a la 
organización del srstema internacronal del Pacifico. Sin embargo, al analizar 
con rnas detención el tema Estados Unidos - Europa , podemos apreciar que 
éste también nos afecta, y muy intensamente. 

En efecto, la situac1on de potencia militar preponderante y sin 
contrapeso en que quedo EE. UU al término de la Guerra Fría le da la 
capacrdad para intentar organizar el srstema mternacional mundial a su gusto 
y convenrencia, y lo esta haciendo rntegralmente, comenzando desde la 
definición de sus marcos teorrcos hasta la publicacion de los documentos 
que expire/tan la material1zacron de las correspondientes estrategias 
regionales y militares, en las cuales nosotros quedamos inevitablemente 
envueltos. 

Este proyecto de nuevo ordenamiento mundial nos impone un vasto 
mundo conceptual por conocer, influir o interpretar desde nuestra 
perspectiva Las teonas de la Seguridad Cooperativa y del Derecho de 
Intervención en los Conflictos, el concepto de Diplomacia Preventiva; la 
doctrina de Segundad Nacional de los EE. UU y su derivación regional, la 
propuesta de Seguridad para las Amencas. 

Por lo anterror, se abre ante nosotros un campo más inmediato de gran 
importancia y actualidad. la Segundad Regional. Este tema, que se inició 
como consecuencia de la propuesta de Seguridad para las Américas, de los 
EE. UU, ha adquirido vida propia y reclama nuestra µarticipación mediante 
propuestas sólidas que reflejen nuestros valores e intereses. Problemas 
como los del rediseño de la cooperación militar hemisférica y regional, de las 
medidas de confianza mutua y del control de armamentos y tecnologías 
militares, son de capital importancia para nosotros. 



Los grandes cambios políticos internacionales también influyen 
directamente sobre las Armadas. Nacen nuevas tareas y se presentan tareas 
antiguas a ser llevadas a cabo en escenarios con nuevas características o 
directamente en escenarios nuevos, distantes y desconocidos. Un primer 
atisbo lo tuvimos en Cambodia. Este escenario internacional plantea nuevos 
problemas estratégicos navales, tácticos, logísticos y de mando y control. 
La respuesta norteamericana es el concepto " .. From the Sea", cuya 
aplicabilidad a nuestra Armada merece análisis y discusión. La 
interoperatividad con fuerzas navales extranjeras es también una realidad 
que ya nos alcanzó. 

Por su parte la tecnología militar continúa desarrollándose rápidamente y 
la aproximación entre ella y muchas tecnologías civiles hacen posible la 
aplicación adaptada de esta última a nuestro medio naval ofreciendo grandes 
posibilidades a nuestra imaginación y creatividad. 

En otro orden, también de vital importancia, tenemos la gran tarea de 
continuar desarrollando y difundiendo el concepto del Mar Presencial y de 
continuar desarrollando los medios y las actividades tendientes a su 
materialización. 

Los intereses marítimos, económicos, científicos y deportivos de 
nuestro país, crecen cada día, involucran a nuevos estratos de nuestra 
sociedad y nos entregan una oportunidad de contribuir a su desarrollo y 
divulgación. 

La inserción de nuestro país en las organizaciones políticas y 
económicas que están configurando el nuevo orden internacional del 
Pacífico, son el preludio de nuestra participación naval. Debemos conocer a 
nuestros nuevos socios, sus armadas, sus escenarios geográficos, 
conceptos estratégicos y doctrinas operativas y tácticas; sus características 
sociales, culturales, historia y conflictos. 

La situación descrita ofrece oportunidades para que todos participen. 
Nadie debería sustraerse a esta gran tarea. 
Durante años nuestra institución insistió que el porvenir de Chile estaba 

en el mar. Hoy es una realidad del presente. No es momento de descansar 
sino de redoblar nuestros esfuerzos. 

El campo de la técnica y el de la táctica son el ámbito para que los 
oficiales especialistas aporten sus ideas y opiniones, son los más 
capacitados y sus conocimientos los más actualizados; el área de la 
conducción operativa y de la gestión logística está abierta para aquellos con 
más experiencia en ese nivel, y el área de la estrategia militar y nacional, 
para los oficiales de estado mayor. 

No basta hacer el seguimiento de la situación internacional y nacional 
descritas, es mucho más importante esforzarnos en la gestación de 
propuestas propias que incorporen nuestros principios, valores e intereses. 
Mejor que discutir sobre las ideas de otros, es que los otros discutan sobre 
las nuestras. 

Nuestro destino no "está escrito". Escribámoslo. Con ideas y con la 
pluma. 

Director de la Revista de Marina. 


